
EnergoInfra se aplica en cualquier lugar:
como calefacción única, o como apoyo a cale-
facciones existentes. Sobre todo es muy efi-
caz en lugares muy fríos como terrazas exte-
riores, invernaderos, balcones, patios, y tam-
bién puede utilizarse como calefacción parcial
en zonas frías (spot heating) en talleres, alma-
cenes etc. Ahora fabricados totalmente en
Acero inoxidable. Potencias de 500, 1000 y
1500 watios

El calor por infrarrojos es muy eficaz, económico y sobre todo muy rápido.

EnergoCassette se instala en los falsos
techos (600x600 y 1200x600), ó directa-
mente en el techo, sujetos por unos sopor-
tes que se suministran con cada equipo. La
calefacción por casettes de techo es ade-
cuada para alturas hasta 3,5 m. La tempe-
ratura superficial es baja y no supera los
100°C., y emite un calor suave y conforta-
ble. Potencias de 300 y 600 watios.

EnergoInfra Industry es un calefactor efi-
ciente para cualquier aplicación de calefac-
ción industrial con techos altos (desde 6 a
40 m.). Dado que la calefacción radiante
calienta los suelos, máquinas, objetos y
otras superficies, acumulando el calor, sig-
nifica que la temperatura de diseño puede
ser más baja que con otros sistemas tradi-
cionales, proporcionando ahorros energé-
ticos entre el 25 y el 50%. Potencia de
3.000 a 6.000 watios

ENERGOINFRA® INDUSTRY
Paneles Eléctricos Radiantes de Chapa Galvanizada

ENERGOINFRA® Calefacción Eléctrica por Infrarrojos

ENERGOCASSETTE® Cassette de techo

ENERGOSTRIP® Paneles Eléctricos Radiantes de Aluminio
EnergoStrip se instala en el techo, desde 2
m. hasta 40 m. de altura y gracias a su
amplia gama de potencias (desde 400 w.,
hasta 4200 w.) puede utilizarse en cualquier
aplicación, desde un cuarto de baño hasta
grandes naves industriales. Produce un
calor suave y confortable gracias a que
calienta también los suelos. El sistema es
simple y económico tanto de instalación
como de mantenimiento. Gracias a que se
instala en el techo, deja libre un valioso
espacio en el suelo y en las paredes.
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M0DELO Potencia Dimensiones en mm. Precio P.V.P
watios Long.xAnch.xAlt. e

EnergoStrip EE10 1000 (1x1000) 1680x160x60 291

EnergoStrip EE16 1600 (2x800) 1360x290x50 375

EnergoStrip EE20 2000 (2x1000) 1680x290x50 432

EnergoStrip EE24 2400 (3x800) 1360x430x50 482

EnergoStrip EE30 3000 (3x1000) 1680x430x50 535

EnergoStrip EE42 24200 (3x1400) 1680x430x50 582

El modelo EE30 con tres, elementos puede conectarse en monofásico, 230 V. ó trifásicos, 400/415 V. Los modelos EE10 y 16, con
1 y 2 elementos, tiene que solicitarse en el momento del pedido, para corriente monofásica, 230 V. ó trifásica, 400/415 V.
Protección IP 44      , contra salpicaduras de agua. Por necesidades de stock y plazo de entrega se ha reducido en nº de mode-
los ofrecidos, sin embargo se fabrican modelos desde 400 a 4200 watios disponibles bajo demanda.

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA RADIANTE
"TECNATHERM-ENERGO"
Calefactores Eléctricos Radiantes EnergoStrip
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Casette calefactora de techo EnergoCasette

EnergoCasette ENC300 300 593x593x45 186

EnergoCasette ENC600 600 1193x593x45 282

Los calefactores EnergoCasette son monofásicos 230 V.
Protección IP 55 contra proyección de chorros de agua

Calefactores infrarrojos industriales EnergoInfra Industry
EnergoInfra Industry EIR 4500 4500 1360x300x80 397

EnergoInfra Industry EIR 6000 6000 1360x300x80 471

Todos los calefactores EnergoInfra pueden ser conectados a 230 V. monofásicos ó a 400/415 V., ya que disponen de 3
elementos calefactores

Protección IP 44      , contra salpicaduras de agua

Calefactores Infrarrojos EnergoInfra

EnergoInfra EIR 1000 INOX 1000 1170x75x40 120

EnergoInfra EIR 1500 INOX 1500 1680x75x40 160

Los calefactores EnergoInfra son monofásicos 230 V.

Protección IP 44      , contra salpicaduras de agua

Importador: Delegación Barcelona:
Telf.: 93 450 05 94 - Fax: 93 433 09 98
Móvil: 659 96 74 04
E-mail: tecna-bcn@tecna.es

C/ Río Miño, 7 - Pol. Ind. “El Nogal”
28110 ALGETE (Madrid)
Telf.: 91 628 20 56 - Fax: 91 628 27 29
E-mail: comercial@tecna.es
Internet; www.tecna.es
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